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¡Organizar Para Aplastar Sistema 

Que Salva Bancos y Financia  

Guerras Recortando la Educación! 

10 DE MARZO DEL 2010 

Bandera Roja 
 

El cuatro de marzo estudiantes, profesores y trabaja-

dores de California llevarán a cabo acciones a nivel 

estatal en contra de los recortes a la educación públi-

ca. Estos recortes masivos y aumentos en la colegia-

tura de las universidades públicas son parte de los 

crecientes ataques contra la clase obrera debido a la 

crisis capitalista. Al profundizarse ésta crisis  y al 

disminuir sus ganancias, los patronos tratarán de pro-

fundizar los ataques contra nosotros y lo trabajadores 

en ultramar para mantener y aumentar sus ganancias 

y su dominio mundial. Los recortes en empleos, edu-

cación y cuidado medico, además de aumentar sus 

ganancias aquí, sirven para financiar guerras impe-

rialistas más grandes para defender su imperio tam-

baleante.  
 

Los líderes del movimiento solamente están pelean-

do por restituir lo que se ha recortado y ―Defender la 

Educación Publica‖. Pero, pensar que el capitalismo 

puede ser reformado para satisfacer nuestras necesi-

dades es un callejón sin salida. Para empezar, la edu-

cación publica es educación capitalista, diseñada pa-

ra envenenar nuestra clase con racismo, sexismo, 

nacionalismo, patriotismo, individualismo y espe-

cialmente anti-comunismo. Estas ideologías nos atan 

a los patronos. Nosotros necesitamos destruirlas y 

sustituirlas con las ideologías obreras de antirracis-

mo, anti-sexismo, internacionalismo, colectividad y 

cooperación.   
 

Es mas, la historia nos muestra que en crisis simila-

res los patrones recurren a la guerra y el fascismo. 

Necesitamos alertar a nuestra clase del peligro que 

nos acecha, a la vez que hacemos hincapié en la gran 

oportunidad que éstos nos brindan de convertir las 

crisis y guerras patronales en luchas revolucionarias 

armadas para destruir éste sistema que engendra 

éstas guerras por ganancias. Los obreros rusos hicie-

ron esto durante la 1ª Guerra Mundial y los trabaja-

dores chinos poco después de la Segunda. Desafortu-

nadamente, lucharon por el socialismo que fracasó 

porque era capitalismo de estado administrado por 

obreros. Aprendiendo de la historia, nosotros lucha-

mos directamente por el comunismo, una sociedad 

sin patrones, ganancias o dinero.    
 

Con un desempleo racista de 30 millones – 34% de 

hombres negros entre 18 y 35 años de edad están 

desempleados – hay mas gente desempleada que 

nunca jamás. El distrito escolar esta demandando de 

los profesores un recorte salarial de 12% o el despi-

do de 8,000 del personal docente; el sistema univer-

sitario de California esta aumentando la colegiatura 

en 32% y las universidades estatales están eliminan-

do clases y programas. Internacionalmente los obre-

ros también están bajo ataque. Tenemos que conver-

tir las luchas contra los ataques patronales en luchas 

contra el sistema capitalista; en luchas por una so-

ciedad comunista donde los seres humanos  flore-

cerán y alcanzarán todo su potencial.  
 

Esto nunca se dará bajo el capitalismo. El desprecio 

racista capitalista por la vida obrera no tiene prece-

dente en la historia. Asesina anualmente a decenas 

de millones con hambre o enfermedades curables. 

Masacra a millones mas en guerras o ―desastres na-

turales‖ como en Haití. Sin embargo, le sobra dine-

ro para rescatar los bancos y sufragar la carnicera de 

obreros árabes. Al  mismo tiempo, los patronos 

hablan de patriotismo, ―intereses nacionales‖, 

―seguridad‖ y ―libertad‖ – todas mentiras para con-

vencernos de que tenemos los mismos intereses que 

ellos. Esto es fascismo: aceptar pasivamente su re-

presión y pelear en sus guerras. Así es como los 

gobernantes del mundo se preparan para su confron-

tación global, la 3ª Guerra Mundial.    
  

Es por eso que los patrones del mundo se ven obliga-

dos a atacarnos con saña. No debemos tener ilusio-

nes en sus politiqueros o su llamada democracia. 

Vivimos bajo la dictadura de la clase capitalista: su 

policía, cortes, leyes y todo su aparato estatal están 

en contra nuestra. La única manera de escapar de 

esta dictadura es organizando, construyendo y de-

dicándonos a la lucha por la revolución comunista. 

Los soldados y los obreros industriales son clave 

para esto. Debemos de animar a nuestra juventud a 

entrar al ejército y fabricas para ayudar a organizar-

los.   
 

La visión y la realización de un futuro comunista es 

por lo cual debemos de luchar ahora – un futuro 

comunista donde los obreros del mundo comparta-

mos equitativamente todo lo que la tierra nos da, sin 

patrones, ganancias y racismo. El Partido Comunis-

ta Obrero Internacional esta dedicado a esta lucha. 

¡Únetenos! Para una educación que sirva a la clase 

trabajadora necesitamos un sistema comunista que 

satisfaga las necesidades de nuestra clase. 

¡Luchemos contra los ataques patronales! 

¡Luchemos por el comunismo!  

Doy clases de educación industrial en una 

preparatoria. A pesar de las apariencias de que ésta 

educación ésta supuesta a permitirles a los jóvenes 

escapar de los barrios pobres y convertirse en inge-

nieros exitosos, la mayor parte de lo que se imparte 

tiene que ver con la guerra imperialista. Los patro-

nos y su estado han sido instrumentales en financiar 

e implantar éstos programas de ingeniera al nivel de 

preparatoria. Tienen una doble estrategia: educar 

ingenieros y trabajadores de producción. Según la 

Asociación de Ingenieros Manufactureros, el capita-

lismo necesita muchos mas obreros de producción 

que ingenieros. Sin embargo la mayoría de estudian-

tes, profesores y padres se tragan la mentira que el 

programa de ingeniería es para alcanzar el éxito 

económico y es una buena reforma. No ven que es 

para militarizar más a EE.UU. y un paso conciente 

hacia la guerra mundial. La meta principal del pro-

grama de ingeniería en las prepas es preparar una 

fuerza laboral capaz de leer planos, correr tornos 

computarizados y producir armamento.  

A pesar de las negativas de los liberales y 

falsos izquierdistas, la guerra – eventualmente la 3ª 

Guerra Mundial – es la única posible solución a la 

actual crisis capitalista mundial. Los EE.UU. y todo 

el mundo capitalista se están ahogando en una crisis 

de sobreproducción. En ninguna época histórica ha 

habido tantos países industrializados produciendo 

para el mercado mundial. Producen más de lo que 

pueden vender en el mercado. En ninguna otra oca-

sión en la historia del mundo ha habido tan gigan-

tesca fuerza laboral industrial. Cualquier país que 

nombremos tiene industria. Los EE.UU. ya no do-

minan la producción mundial. Países como China la 

dominan. La única salida capitalista a la crisis de 

sobreproducción es la guerra. Por eso, no debe sor-

prendernos que los usapatronos hayan instituido 

programas de ingeniería a nivel de preparatoria, algo 

sin precedentes en el sistema educativo de EE.UU. 

La futura fuerza laboral no estará fabricando jugue-

tes para los niños desamparados o bastones para 

ancianos, sino bombas y armas para acrecentar más 

el poderío del USA-imperialismo. Hoy en mi prepa-

ratoria, los profesores reunieron a los estudiantes en 

el auditorio para que escucharan la charla de un in-

geniero aeroespacial del área. Se jactó de cuanto 

ganaba y de su estupendo carro deportivo converti-

ble.  

Continúa Pag. 2, Estudiantes Industriales 
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 Solamente en EE.UU., Ocho millones han perdido 

sus empleos desde el comienzo de la crisis. Islandia 

esta en bancarrota, mientras en Europa, Grecia esta 

al borde de la quiebra, con Portugal. Italia, Irlanda y 

España no muy lejos. La crisis es mundial, pero es 

desigual. En China, por ejemplo, el mercado auto-

motriz creció y el año pasado por primera vez re-

basó a EE.UU.  
 

Mas gente se da cuenta ahora que la crisis es mas 

seria. Entendiendo su profundidad y su gravedad es 

vital. No hay duda alguna que millones de trabaja-

dores empezarán a cuestionar el capitalismo. Es la 

tarea del PCOI canalizar esas preguntas hacia el en-

tendimiento de la necesidad de construir la revolu-

ción comunista. 
 

Esto no es nada fácil. La crisis no es el fin del capita-

lismo. De hecho es una etapa en el desarrollo de un 

capitalismo más bárbaro. Pero, es también una etapa 

donde el capitalismo es más vulnerable porque agu-

diza la lucha de clases y la lucha interimperialista. 

Esto arrastra a los capitalistas hacia la guerra mun-

dial pero también crea oportunidades para la revolu-

ción comunista. 

  

Durante la Gran Depresión de los 1930, la deuda do-

mestica total de EE.UU. era tres veces mas que su 

producto nacional bruto. Hoy es tres veces y media 

más. No importa lo que digan los medios y los poli-

tiqueros esta crisis no es pasajera. Su causa son la 

caída en la taza de ganancias y la crisis de sobre pro-

ducción. Estas se han estado dando con alguna regu-

laridad desde la década de los 1970. Solamente la 

derrota de la Revolución Cultural en China y su 

apertura a masivas inversiones del capital occidental 

le permitió al capitalismo mundial escapar una serie 

crisis en la década de los 1980. Esta vez no parece 

tener escape. 

  

LA CRISIS Y LA GUERRA  
 

Para resolver la crisis y volver a la ―normalidad‖, el 

capitalismo tiene que restaurar una taza aceptable de 

ganancias y eso no ocurre hasta que suficiente capi-

tal (en la forma las fabricas rivales) haya sido des-

truido. A veces guerras financieras como las banca-

rrotas y fusiones bastan. Otras veces el ―remedio‖ es 

mas drástico. La Gran Depresión de los 1930 llevó a 

la 2ª Guerra Mundial que destruyó la capacidad pro-

ductiva de Europa, Japón y gran parte del de la 

Unión Soviética antes de volver la ―normalidad‖ al 

mercado mundial. Esto produjo una ―normalidad‖ 

que vio al usaimperialismo convertirse en la fuerza 

dominante del mundo. 
  

Pero ―normalidad‖ es una palabra rara para describir 

al capitalismo. Crisis, desempleo masivo, la carni-

cería de guerras mundiales y la racista invasión, vio-

lación y saqueo de los países menos industrializados 

son parte de un capitalismo normal al igual que sus 

pequeños periodos de explotación pacifica o de 

―equilibrio‖. Estos llamados periodos de 

―equilibrio‖ se caracterizan por el dominio de un 

grupo de capitalistas sobre otros. Antes de la 1ª 

Guerra Mundial fue Inglaterra, a finales de la 2ª 

Guerra Mundial surgió EE.UU. Un importante desa-

rrollo de la crisis actual es el rápido declive del do-

minio de EE.UU., pero transferir el centro del capi-

talismo mundial de un país a otro va requerir de otra 

guerra mundial. 
 

DEUDA  
 

Después de la 2ª Guerra Mundial EE.UU. era el mas 

grande acreedor (prestamista de dólares) del mundo. 

Hoy es el más grande deudor (prestatario de dólares) 

del mundo. Ahora, peleando tres guerras en Oriente 

Medio y habiendo salvado a los bancos y Wall Stre-

et, el usaimperialismo esta más endeudado y estraté-

gicamente débil. Esto intensifica la competencia por 

el dominio mundial. Larry Summers, ex-Secretario 

del Tesoro de Clinton y ahora Presidente del Conci-

lio Económico Nacional de Obama preguntó hace 

poco, ―¿Cuánto tiempo puede la nación prestataria 

mas grande del mundo seguir siendo la potencia 

mundial mas poderosa?‖     
 

Un articulo del Financial Times comentó, ―… se ex-

presaron preocupaciones acerca de la perspectivas 

de países como EE.UU. e Inglaterra….la preocupa-

ción principal de los inversionistas era si países co-

mo EE.UU., con el peso de sus deudas aumentando, 

tienen la voluntad política o el sentido de consenso 

para tomar acciones decisivas para reducir su deu-

da‖.  
 

¿Reducir la deuda? Eso no significa recortar el as-

tronómico presupuesto militar. Eso significa recortar 

los servicios médicos y las pensiones gubernamenta-

les. El vicepresidente del comité bi-partidario para 

el déficit, Alan Simpson preguntó, ―Como hemos 

llegado a este punto en USAmerica donde cuando 

llegas a cierta edad, independientemente de tu posi-

ción económica, tienes derecho a ciertos servicios. 

Esa palabra ―derechos‖ nos está matan-

do.‖ (Washington Post, 16/2/10). !Imagínense! 

Nuestros derechos a esos servicios miserables ―nos 

están matando". La clase dominante está más deses-

perada, mientras intensifican sus ataques contra no-

sotros.  
 

BANDERA ROJA 
 

Lenín esbozó tres condiciones necesarias para tal 

periodo. La clase trabajadora no puede vivir como 

antes. La clase dominante no puede gobernar como 

antes. Y finalmente, tiene que haber un partido revo-

lucionario capaz de organizar y dirigir la revolución. 

Esta es tarea con la cual el PCOI se ha comprometi-

do.  
 

Es una gigantesca tarea. Aprendiendo del viejo movi-

miento comunista, hemos decidido luchar directa-

mente por el comunismo, no por el socialismo. El 

socialismo, al cual Mao llamara ―capitalismo sin 

capitalistas‖, fracasó. Fracasó porque mantuvo la 

esencia capitalista: salarios y el dinero. La Gran re-

volución Cultural Proletaria China en los 1960 fue 

un intento heroico de ir del socialismo al comunis-

mo. Los salarios solo eran el 30% de la subsistencia 

de un obrero, el otro 70% era la distribución gratuita 

del trabajo colectivo de la comuna.    
 

Es un legado amargo que Rusia y China, donde las 

masas revolucionarias lanzaron su mas fuertes ata-

ques contra el capitalismo, son ahora imperialistas 

disputándole a EE.UU. el dominio mundial. Nuestra 

tarea es enfrentar esta crisis construyendo la alterna-

tiva revolucionaria. Nuestro periódico, Bandera Ro-

ja, es una herramienta organizadora. Leyéndolo, 

patrocinándolo, distribuyéndolo, organizando círcu-

los de estudio-acción y participando en las luchas de 

clases diarias en torno a su análisis comunista va-

mos a desarrollar la conciencia revolucionaria para 

reemplazar la barbarie capitalista con un mundo co-

munista donde todo será distribuido según las nece-

sidades de cada cual.   

 

 

Únete al  

Partido Comunista Obrero Internacional 

(PCOI) 

www.icwpredflag.org 

Enfrentar Crisis Capitalista Mundial, Amenaza de 3a Guerra Mundial: 

Organizando La Revolución Comunista 

Viene Pag. 1, Estudiantes Industriales 
 

Explicó que estaba allí para reclutar estu-

diantes al programa de ingeniería. Habló de lo bonito 

que era estallar cosas y mandar misiles al espacio. 

Pero sobre todo dijo que EE.UU. estaba en crisis y 

que tenía que competir para instalar una base en la 

luna antes de que países como China y la India lo 

hicieran. Por eso fue que el gobierno gastó $89 millo-

nes para explorar por agua en la luna para que 

EE.UU. pueda construir una base donde gente pueda 

vivir.  

Estos alumnos quinceañeros respondieron 

con preguntas como, ―¿Destruye el lanzamiento de 

cohetes nuestra atmósfera?‖ y ―¿Por qué se gasta tan-

to dinero en lanzar cohetes hacia la luna, cuando la 

gente que vive en la calle lo necesita más?‖ ―¿Por 

qué no invierten el dinero aquí?‖  

Al instituir los imperialistas mas programas 

de ingeniería en las preparatorias y bombardear la 

luna con más cohetes de exploración, estas preguntas 

atizarán el fuego de las luchas obreras. Estos estu-

diantes industriales son los futuros líderes revolucio-

narios comunistas y los obreros y soldados de maña-

na. Hay que estimularlos a analizar críticamente el 

sistema capitalista. Algunos están distribuyendo Ban-

dera Roja a sus amigos. Debemos conseguir que se lo 

distribuyan a todo trabajador y estudiante de confian-

za para que Bandera Roja sea el medio de comunica-

ción donde se planteen las lecciones revolucionarias 

de las luchas diarias. Esta es la manera de lograr 

avances modestos en este periodo de oportunidad y 

potencial de crecimiento.  

Los jóvenes que ahora laboran en estas in-

dustrias serán los faros que alumbren el camino hacia 

el cambio revolucionario. La juventud que pronto se 

va a encargar de esta industria tiene que ser ganada 

ahora a las políticas revolucionarias. Tenemos que 

enfocarnos en ellos, porque las tropas revolucionarias 

vendrán de estas fabricas. Cada estudiante industrial 

debe de conocer las magnificas lecciones revolucio-

narias que los Bolcheviques nos enseñaron: que no 

hay poder en el mundo capaz de detener a una clase 

trabajadora industrial liderada por un partido revolu-

cionario comunista de obreros. Únetenos en la lucha 

para liberar a la clase trabajadora del capitalismo. 

Aprende un oficio o entra el ejército. Organiza obre-

ros y soldados, los elementos claves para la revolu-

ción comunista. Distribuye Bandera Roja e ingresa al 

PARTIDO COMUNISTA OBRERO INTERNA-

CIONAL.  
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“No, no, mis hijos no van a ir a morir para defender a los millonarios.  

Necesitamos una revolución”, Dijo un trabajador del MTA.   

“Habrá guerra, pero una cosa te digo, a mis hijos 

no los llevan a morir por los ricos. Prefiero ir pre-

so o que me maten. No, no, mis hijos no van a mo-

rir defendiendo a los millonarios. Necesitamos 

una revolución”. 
 

Estas frases fueron dichas por un obrero negro, 

con el cual tenemos tiempo de estar trabajando 

políticamente, después de leer un artículo en Los 

Ángeles Times acerca de la venta de armas esta-

dounidenses a Taiwán y la respuesta china. 
 

La reacción de este trabajador no es al azar y 

aunque todavía es espontánea, es producto de una 

tarea comunista consecuente, metódica y tenaz. 

Este compañero entiende que nuestra clase no tie-

ne porque servir de carne de cañón en las guerras 

de rapiña, pillaje y completamente ajenas a nues-

tros intereses. 
 

También podemos observar que él no tiene ilusio-

nes en pensar que esto se puede solucionar pacífi-

camente, entiende que habrá violencia. Pero lo 

mejor de todo lo que dijo es que él entiende que 

junto a la guerra se abre una gran oportunidad 

para hacer la revolución. Y yo le digo, “Una revo-

lución, si. Pero una revolución comunista”. 

 

Es urgente que nosotros como Partido propague-

mos las ideas comunistas. No hay excusas para 

posponerlas. En el pasado, los movimientos revo-

lucionarios comunistas creyeron que se debía ir 

por etapas - que no se debía hablar directamente 

del comunismo y pagaron caro por su error. 
 

Es por eso que nosotros decimos que si queremos 

ganar a miles y millones al comunismo nuestra 

principal tarea es propagar, propagar y propagar 

las ideas comunistas por todos los medios posi-

bles: conversaciones individuales y colectivas, gru-

pos de estudio, escuelas de cuadros, carne asadas, 

visitas caseras, lucha en los sindicatos - también 

muy importantes son los volantes y nuestro perió-

dico que refleja nuestra línea política. 
 

No hay que temerle a la lucha política, hay que 

agudizarla. No hay que temerle al anticomunismo, 

hay que desenmascararlo, hay que destruirlo - no 

hay que darle tregua hasta que no desaparezca del 

más mínimo rincón de nuestra clase. 
 

La pelea canina patronal que se avecina sera 

cruel, despiadada y salvaje. Solamente un partido 

disciplinado, firme en sus ideas, indómito e indo-

blegable en la lucha será capaz aglutinar y prepa-

rar bajo esta tormenta para el asalto revoluciona-

rio donde los obreros, soldados y estudiantes lu-

chen  por el comunismo. 
 

Porque, no se trata solo de ganar la revolución 

comunista. Hay que mantenerla, cuidarla y prote-

gerla. Esto requiere de la lealtad de hombres y 

mujeres de nuestra clase que hayan sido educados 

y probados en la luchas de clases y en los campos 

de batalla. 
 

Necesitamos forjar millones de trabajadores que 

tengan el entendimiento que la revolución comu-

nista y un mundo comunista son los máximos 

ideales a los que puede aspirar la humanidad y 

que ser comunista es el más grande honor que un 

proletario puede ostentar. ¡Únete a nuestro Parti-

do Comunista Obrero Internacional! ¡Lee y distri-

buye nuestro periódico Bandera Roja!  

     

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer 

Mujeres Birmanas en Huelga Desafían Policías Antidisturbios 

 Myanmar – 8 de febrero - miles de las trabajadoras 

en Yangon, Myanmar (Birmania) desafiaron la polic-

ía antidisturbios y fueron a la huelga contra la com-

pañía Opal, de propiedad Coreana- 2 fábricas de ropa 

esta semana, junto con los trabajadores de las fábri-

cas de moda de Mya y Kyarlay.  Trabajadores de la 

fábrica de calzado Tai Yee. Principalmente mujeres 

jóvenes, organizaron un plantón y huelga corta. 

Mientras que cientos de policías antidisturbios inten-

taron intimidar a los huelguistas, algunos propietarios 

de fábrica, temiendo más huelgas, decidieron dar el 

día de vacación.  Pero la lucha de clases en la enorme 

zona industrial de Hlaing Tharyar, que se ha venido 

calentando desde diciembre, es probable que contin-

úe creciendo. 
 

 Los huelguistas exigieron aumentos de salarios, un 

día de trabajo reducido de 13 a 11 horas, una semana 

5 días de trabajo en lugar de 7 días, y mejores condi-

ciones como el mejor acceso a los baños.  Unas 130 

fábricas de prendas de vestir en Myanmar explotan a 

unos 45.000 trabajadores que producen cerca a 300 

millones de dólares en ropa, principalmente para ex-

portación.  Esto es un promedio aproximado de 6700 

dólares anuales por trabajador, mientras que la mayor 

parte de los trabajadores recibe menos de 200 dólares 

por año.  ¡Estas jóvenes y valientes mujeres trabaja-

doras que confrontan a la dictadura militar con exi-

gencias muy modestas, deberían luchar para poner 

fin a esta brutal esclavitud sexista salarial con una 

revolución comunista!  Por eso, El Partido comunista 

Internacional de los trabajadores tiene que crecer en 

Birmania y en todo el mundo.  

 

Día Internacional de la Mujer: Revolución no 

Reformas 
 

 Por casi un siglo, el 8 de marzo ha sido celebrado 

como el día Internacional de la Mujer.  En este día en 

1917, mujeres trabajadoras en Petrogrado marcharon 

contra el zar, ayudando a lanzar una lucha que cul-

minó siete meses más tarde, en una Revolución diri-

gida por comunistas, dándoles el poder a los trabaja-

dores.  Sin embargo, en Europa y especialmente en 

América del Norte, los organizado-

res socialistas enfocaron las accio-

nes del Día de la Mujer en torno a la 

demanda del derecho de la mujer a 

votar.  
 

 “Pero de que les sirven estos dere-

chos a las trabajadoras en el marco 

de los parlamentos burgueses‖, pre-

guntó la líder bolchevique Alejandra 

Kollontai en 1920, ―Mientras el po-

der esta en las manos de los capita-

listas y dueños de propiedad, ningún 

derecho político salvará a la mujer 

trabajadora de la tradicional posi-

ción de esclavitud en la casa y la 

sociedad‖. 

El viejo movimiento comunista co-

metió el grave error de pensar que 

luchando por reformas [como el de-

recho a votar] era la manera de 

hacer que los obreros llegaran a 

abrazar la lucha revolucionaria por medio de 

―etapas‖.  Por el contrario, la reforma y la revolución 

son contradictorias. Nosotros en el Partido Comunis-

ta Obrero Internacional celebramos el Día de la Mu-

jer con el entendimiento de que solo aboliendo el 

capitalismo y el sistema salarial podremos acabar con 

la explotación sexista y la opresión de las mujeres 

mundialmente.   
 

La prensa capitalista occidental a menudo da infor-

mes favorablemente sobre las luchas de los trabaja-

dores birmanos contra explotación brutal y la repre-

sión, incluso pasando por alto problemas similares en 

otras partes de la región, como Tailandia.   ¿Por qué?  

Debido a que los militares estadounidenses se basan 

en el aeródromo de la Armada de U-Tapao de Tailan-

dia como su principal estación de reabastecimiento 

de combustible para Irak y Afganistán, mientras que 

el Gobierno de Birmania es un crítico aliado del rival 

del US imperialista China.   Los imperialistas de US 

confían en el movimiento disidente en Birmania para 

luchar por un gobierno pro-US. Los gobernantes chi-

nos una vez apoyaron el Partido Comunista de Bir-

mania en su lucha contra el régimen militar, pero 

desde 1986 han invertido fuertemente en ayudar a ese 

mismo régimen en la construcción de represas, puen-

tes, carreteras y puertos.  Las empresas chinas han 

participado en la construcción de oleoductos y gaso-

ductos desde la Costa de Arakan en Birmania hasta la 

provincia de Yunnan en China y en la explotación de 

yacimientos petrolíferos y refinerías birmanas. Espe-

ran utilizar estas tuberías para importar petróleo del 

Medio Oriente, eludiendo el estrecho de Malaca.  Los 

trabajadores en todo el mundo debe arrojar la ilusión 

que ninguna potencia imperialista defenderá sus 

"derechos humanos", como el Gobierno de Estados 

Unidos, cínicamente, pretende hacer con sus sancio-

nes contra Birmania.  El verdadero propósito de estas 

sanciones es construir apoyo ideológico al imperialis-

mo de US como preparación para la tercera guerra 

mundial. 
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Estudiantes UCI Interrumpieron Embajador Israelí, Protestaron 

Crímenes de Guerra 

Feb. 8, Irvine CA – “Propagar asesinatos no 

es parte de la libertad de expresión” Cuando el 

embajador israelí Michael Oren intentaba dar un 

discurso ante 500 personas en la Universidad de 

California en Irving (UCI), once estudiantes lo 

interrumpieron repetidamente atacando el asalto 

criminal de Israel a Gaza hace un año. Tenían el 

apoyo de docenas más, en su mayoría organiza-

dos por la Asociación de Estudiantes Musulma-

nes (MSU) de UCI. “Condenamos fuertemente a 

la universidad”, declaró la MSU, “por patroci-

nar, y por lo tanto inadvertidamente apoyar al 

embajador de un estado que ha sido condenado, 

por mas resoluciones del Concejo Sobre Derechos 

Humanos de la ONU, que todos los otros países 

en el mundo juntos”.  

Los “UCI 11” enfrentan cargos de delito me-

nor y posiblemente castigos por parte de la uni-

versidad. Su combatividad, solidaridad y discipli-

na son inspiradoras, especialmente en este cam-

pus conservador con una presencia pro-israelita 

grande. Estudiantes no musulmanes, incluyendo 

el grupo estudiantil mexicousamericano MECHA 

y la Alianza Obrero Estudiantil de UCI, están 

organizando para apoyar a los UCI 11. 

“Planeamos relacionar esto a las usaguerras y 

ocupaciones en Irak y Afganistán, y también a los 

despidos de trabajadores en UCI”, dijo uno. “Si 

toman acciones disciplinarias vamos a organizar 

protestas”.  

Estudiantes Deben Combatir Nacionalis-

mo, Patriotismo 

En años recientes, miembros de MSU han 

estado involucrados en luchas contra los ataques a 

trabajadores y estudiantes del campus. Sin em-

bargo, los líderes de la manifestación de hoy pro-

mueven una combinación de patriotismo palestino 

y conservatismo religioso que se opone al desarro-

llo de la conciencia clasista internacionalista de 

sus miembros y sus partidarios.  

Los grupos civiles están pidiendo que los car-

gos contra los UCI sean retirados basándose en el 

derecho a la “libre expresión”, tratando de guiar 

los estudiantes hacia el usapatriotismo. Uno de los 

líderes musulmanes dijo, “el ejercicio de la libre 

expresión es una gran tradición usamericana” y 

“agradezco a los estudiantes por recordarme que 

estoy orgulloso de ser un usamericano”. Esta ba-

zofia es un insulto a los manifestantes, los cuales 

saben bien que el gobierno imperialista de EE.UU. 

esta solidamente detrás de Israel y depende en 

éste para defender los intereses de los usapatronos 

en Oriente Medio. 

Reporte Goldstone: Agudiza Conflicto 

Inter-Imperialista  

El enfoque de la protesta en UCI era el Re-

porte Goldstone a la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, el cual culpó principalmente 

a Israel pero también a Hamas de crimines de 

guerra. En octubre pasado, esta comisión endosó 

este reporte y criticó a Israel y en noviembre pasó 

una resolución no-obligatoria pidiendo que las 

acusaciones de crímenes de guerra fueran investi-

gadas por una comisión independiente. Sin em-

bargo, el senado de EE.UU. votó abrumadora-

mente para rechazar el reporte como irremedia-

blemente parcializado contra Israel. Por lo tanto, 

éste reporte se ha convertido en parte del aguza-

miento de la lucha interimperialista. En la comi-

sión de la ONU 25 países endosaron el reporte, 

incluyendo Rusia y China. Solo cinco países apo-

yaron la posición de EE.UU. e Israel en contra del 

r e -

porte. En la asamblea general de la ONU 114 paí-

ses votaron a favor de la resolución con solamente 

18 apoyando a EE.UU. e Israel.   

Claramente EE.UU. todavía esta relativamen-

te aislado, tal como estaba durante el periodo de 

Bush, a pesar de las iniciativas diplomáticas de 

Obama. La amenaza de guerras más amplias – 

no solamente en Gaza pero posiblemente pronto 

en Irán – esta en aumento. El usapatriotismo o 

nacionalismo palestino solo puede engatusar a 

estudiantes y trabajadores a apoyar a un grupo 

de patronos contra otros en sus sanguinarias gue-

rras por ganancias. Necesitamos acabar con los 

patronos con una revolución comunista. Esta lu-

cha ideológica tiene que ser agudizada en UCI y 

en todas partes. Invitamos a los lectores de Ban-

dera Roja que lo usen como un arma en la lucha 

por desarrollar la conciencia clasista internacio-

nalista de nuestra clase y por la revolución comu-

nista.  

Le Puedes Llamar un Convivio sobre  

¿Que Hacer? 
Llamémosla una cena para “¿Que hacer?” Un 

grupo de profesores de distintas ciudades nos re-

unimos un sábado por la noche para platicar 

acerca de los ataques contra la  educación, la in-

capacidad de los sindicatos a responder a ellos y 

que podemos hacer en ésta situación.   

Todos estuvieron de acuerdo que la estrategia de 

tratar cada ciudad como una unidad aislada irre-

mediablemente debilita cualquier oportunidad de 

resistir los ataques. Por contraste, aun nuestra 

pequeñísima manifestación, con participantes de 

varias ciudades energizó a todo mundo. Sin em-

bargo, autocráticamente los comunistas en la ce-

na pudieron haber hecho un mejor trabajo en 

señalar que el papel del movimiento sindical en 

una crisis capitalista es exactamente fragmentar 

y debilitar a la clase trabajadora, no luchar por 

ella. El proteccionismo, nacionalismo, racismo y 

toda clase de reformismo se convierten en las 

banderas bajo las cuales ellos operan.  

Sin embargo, a pesar de esta debilidad, se dio un 

importante debate. Giró en torno al dinero. “No 

hay dinero”, un lado alegó, “y por lo tanto es po-

co lo que se puede hacer. El gobierno esta en ban-

carrota. Salvó a los bancos, a Wall Street y esta 

peleando guerras en Irak y Afganistán – todo es-

to con dinero prestado. No habrá dinero mientras 

estén esas guerras imperialistas”.   

“Sí hay dinero para salvar a los bancos, a Wall 

Street y para pelear guerras en ultramar”, el otro 

lado contestó, “entonces hay dinero para salvar 

la educación de los hijos de los trabajadores”. Lo 

dicho por ambos lados tiene algo de verdad pero 

para en realidad entender lo se tiene que hacer, 

necesitamos poder explicar la diferencia entre 

dinero y capital. 

Todos usamos el dinero. Paga la renta, nuestra 

comida, etc. Lo ganamos, lo gastamos. El dinero 

como lo conocemos es útil y generalmente muy 

mobil. ¡Tan pronto como lo tenemos, se esfuma! 

El capital por el otro lado, no es tan mobil. Es usa-

do para dominar, explotar y controlar. Controla 

el Mercado laboral (a todos nosotros los trabaja-

dores y „profesionales‟), la materia prima (como el 

petróleo) y el comercio (con el dólar, la moneda de 

reserva del mundo) 

Las USAguerras en Irak, Afganistán, Pakistán y, 

ahora, Yemen no son solo para controlar la mate-

ria prima (petróleo) mas importantes del mundo, 

sino para defender el dólar como la moneda de 

reserva del mundo. Perdiendo o abandonando 

esta guerra seria un golpe devastador al poderío 

de la USAclase dominante.  Desembocaría en una 

explosión de lucha de clases (tanto de derecha co-

mo de izquierda) en los EE.UU. e invitaría a los 

imperialistas rivales de EE.UU. a arrebatarles su 

imperio mundial.  

Lo mismo pasaría si no salvan los bancos. De 

hecho, los créditos bancarios son vitales al funcio-

namiento del capital industrial. Si los bancos no 

funcionan todo colapsaría – desembocando de 

nuevo en una explosión de lucha de clases. En po-

cas palabras, abandonar las guerras imperialistas 

o rehusarse a salvar los bancos no son opciones 

que tiene la USAclase dominante.  

 

Por lo tanto, pensar que una serie de huelgas pue-

den presionar a la USAclase dominante a salvar 

la educación en vez de los bancos o a financiar 

las escuelas en los barrios pobres de las grandes 

ciudades en vez de las guerras imperialistas, es 

soñar despierto. Es un idealismo que se mani-

fiesta apelando a la democracia. ¡La realidad es 

que tenemos democracia hasta que la necesita-

mos! Crisis profundas como ésta destruyen to-

das ilusiones acerca de la naturaleza democráti-

ca del gobierno. Vemos al gobierno por lo que 

es: la dictadura del capital. 

¿Quiere esto decir que debemos de agachar la ca-

beza y aceptar la derrota? De ninguna manera. 

Significa que debemos organizar huelgas con 

demandas revolucionarias. Oponerse al salva-

mento de los bancos es oponerse al capitalismo. 

Oponerse a las guerras imperialistas (y su cada 

vez más intenso racismo) es oponerse al capita-

lismo. La lucha por las ideas comunistas nunca 

ha sido más relevante que hoy. Para aquellos 

que alegan que no estamos listos para este deba-

te les decimos que vendrá, estemos listos o no. 

La crisis nos obligará a ponerlo en nuestra agen-

da. Eso quiere decir que debiéramos de organi-

zar mas cenas de ¿Qué Hacer?, debemos de agi-

tar y organizar para huelgas políticas el 4 de 

marzo. Debemos de reclutar lectores, patrocina-

dores y distribuidores del periódico Bandera 

Roja. Debemos construir al Partido Comunista 

Obrero Internacional.  

Protesta en Otoño del 2009 
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Educación Comunista unirá Trabajadores y Estudiantes, y 

en la Teoría y la Práctica    
¿Como será el comunismo- ¿cómo vamos a vivir 

y trabajar?  
La crisis actual está obligando a la gente que dude 

del capitalismo y considere alternativas que solían 

descartar. Sin embargo, muchos temen que el reme-

dio podría ser tan malo como la enfermedad. Temen 

que el comunismo acabará siendo el capitalismo 

bajo una nueva administración, con una bandera roja 

en la Casa Blanca. Esto es comprensible dada la for-

ma en que se restauró el capitalismo en Rusia y en 

China. Los revolucionarios creían que tenía que 

haber un período socialista mucho antes de que la 

sociedad estuviera preparada para el comunismo. El 

socialismo, sin embargo, terminó siendo capitalismo 

bajo una nueva administración.  

Hemos rechazado el socialismo y luchamos para 

pasar directamente al comunismo. Eso hace que sea 

más urgente para explicar lo que entendemos por el 

comunismo. ¿Qué es exactamente lo que rechaza-

mos del socialismo/capitalismo, y qué alternativa 

ofrecemos?  
 

No hay “Edad de Oro” en Educación Capitalista  
 

La educación es un ejemplo de ello. La crisis ha 

afectado masivamente a las escuelas, especialmente 

en los EE.UU. Millones de estudiantes enfrentan 

condiciones en deterioro. La matrícula y otros costos 

están aumentando, manteniendo a muchos estudian-

tes sin obtener las credenciales necesarias para los 

pocos trabajos restantes. Maestro/as y el personal 

son afectados por los recortes salariales, despidos, y 

cierres de escuelas.  
 

Por supuesto, apoyamos y organizamos  la lucha 

contra estos ataques y relacionamos estos avances a 

la caída del imperio de EE.UU. Pero si eso es todo 

lo que hacemos, nos convertimos en conservadores, 

tratando de restablecer las condiciones en que las 

escuelas no ―fallan‖ a los estudiantes (ya que ahora 

dicen que lo hacen). No pretendemos que cualquier 

lucha por reformas logrará este objetivo. Pero no 

vamos a engañar a la gente en concluir que, las es-

cuelas comunistas serán como lo fueron en el su-

puestamente ―buenos días de antes‖. No queremos 

que la gente a crea que las escuelas comunistas serán 

como escuelas capitalistas con todas nuestras exi-

gencias de reformas conocidas. En otras palabras, 

edificios  nuevos y limpios, clases pequeñas, sin el 

acoso racista, un montón de libros, buena comida, 

sillas cómodas, etc. Con una Bandera Roja en la ofi-

cina del director.  

¿Realmente creemos que bajo el comunismo los estu-

diantes pasarán la mayoría de su juventud encerrados 

en la clase, sentados en silencio e inmóvil mientras 

que los maestros solemnemente dan lecturas sobre 

trigonometría, poetas del Renacimiento, la ortografía 

o capitales de los estados? ¿Debería la educación 

parecer un gigantesco juego de ―preguntas y respues-

tas‖? Los bolcheviques no lo creían.  
 

Educación en la Unión Soviética: De Aprendizaje 

Práctico para el modelo Académico  
 

En la década de los años 1920, los estudiantes Sovié-

ticos aprendieron por resolver los problemas prácti-

cos y hacer el trabajo real. Maestros actuaron como 

entrenadores y mentores (no como los predicadores y 

los guardias de prisiones). Por ejemplo, los estudian-

tes practican la lectura y la escritura en el contexto de 

la planificación de una excursión o de una reunión. 

Los sujetos incluían cocinar, limpiar y realizar repa-

raciones sencillas. (Véase el inspirador libro de Scott 

Nearing, ―Educación en la Rusia Soviética".)  
 

Desafortunadamente, este sistema fue sustituido en 

1931 con el modelo llamado “académico”. El conoci-

miento académico cortó el aprendizaje hasta en los 

temas familiares separados, sin vida, abstracto, y di-

vide a los alumnos en grupos de la misma edad. Los 

estudiantes fueron sometidos a ejercicios, pruebas, 

clasificación, y un sinfín de conferencias. Este es el 

mismo sistema que los Carnegies y los Rockefeller 

importaron a los EE.UU. de Prusia, en el año1900.  

El modelo académico se impuso en la Unión Soviéti-

ca, precisamente cuando las filas y las decoraciones 

fueron restauradas en el Ejército Rojo, y las escalas 

salariales y el trabajo a destajo en la industria. El 

modelo académico es un componente esencial del 

socialismo, que resultó en capitalismo con una 

―máscara del proletariado‖.  
 

En los primeros años de la revolución china, los co-

munistas de China adoptaron el enfoque socialista 

soviético, incluyendo el modelo académico en la 

educación. Durante la Revolución Cultural (contra el 

revisionismo) de la década de 1960, la izquierda 

propuso el modelo ―revolucionario‖ de educación 

implementado en la Unión Soviética en los años de 

1920. Los revisionistas defendieron el modelo 

académico con dientes y uñas, y nunca fue amplia-

mente sustituido.  
 

Tenemos que explicar cómo la crisis actual está cau-

sando grandes dificultades a los estudiantes y profe-

sores. Pero debemos dejar claro que nunca hubo ―los 

buenos días del pasado‖ para la educación capitalis-

ta. Y tenemos que explicar cómo el comunismo va a 

aplastar la separación de la juventud de los trabaja-

dores, y dar a todos una educación digna.  
 

Artículos futuros en esta serie explorarán:  
· ¿Cómo el ―modelo académico‖, sirve al capi-

talismo y por qué los socialistas y los revisio-

nistas lucharon por ella  

· Ventajas y desventajas del modelo soviético 

de la educación - como el comunismo lo hará 

mejor  

 

 

DREAM ACT: 

 “Ley Soñada”: Parte de Planes Patronales de Guerra y Fascismo 

Los  usaimperialistas siempre encubren sus planes 

asesinos con caretas ―humanitarias‖. Tal es el caso 

de la propuesta ley Dream Act. Esta ley es supuesta-

mente para ―ayudar‖ a más de un millón de jóvenes 

indocumentados hacer realidad su ―sueño‖ de ir a la 

universidad. Estos jóvenes llegaron aquí antes de 

cumplir los 15 años y han completado la preparato-

ria aquí pero no pueden ir a la universidad. Esto es 

debido a que por su estatus migratorio tienen que 

pagar colegiaturas demasiadas caras.   
 

El propósito de Dream Act es ―salvar‖ a esta juven-

tud, dándoles a aquellos que hayan terminado la pre-

paratoria una residencia condicional de seis años. Al 

final de ese periodo, serán elegibles para la residen-

cia legal si completan dos años de estudios universi-

tarios o dan por lo menos dos años de servicio mili-

tar. Aquellos que no cumplan estos requisitos serán 

deportados.   
 

Si la ley pasa, más de 360 mil jóvenes indocumenta-

dos entre 18 y 24 años de edad serán inmediatamen-

te elegibles. Otros 750 mil entre los 5 y 17 años 

serán elegibles después. En realidad, elegibles para 

el ejercito porque la opción universitaria es una ilu-

sión. Dada la actual crisis económica, los recortes en 

la educación, los aumentos en las colegiaturas, el 

alto desempleo y la ya precaria situación económica 

de estos jóvenes mucho antes de la crisis, la mayoría 

de estos jóvenes terminarán en el ejército.   
 

No nos debe sorprender que dos de los principales 

patrocinadores de ésta ley son el Pentágono y el Pre-

sidente Obama. Con el Pentágono de Obama pelean-

do guerras en Irak, Afganistán, Pakistán y preparán-

dose para otra con Irán, los usapatrones están escasos 

de soldados que peleen por su imperio petrolero san-

griento en Oriente Medio. Eventualmente tendrán 

que instituir la conscripción militar, mientras tanto, 

esperan que estos ―soñadores‖, como estos jóvenes se 

autonombran, les proveerán la mayoría de las 200 

mil tropas que necesitan ahora.  
 

Para convertir su ―sueño‖ del Dream Act en realidad, 

los usaimperialistas cuentan con la ayuda de los me-

dios de comunicación en español, muchos líderes de 

las organizaciones pro-inmigrantes, líderes sindica-

les, y politiqueros Demócratas y Republícanos. To-

dos estos son enemigos de nuestra clase. Están tra-

tando de ganarnos al proceso electoral patronal y al 

patriotismo para que matemos y muramos peleando 

por el engrandecimiento del usaimperialismo.  

 

No nos podemos dejar engatusar. Pero por el otro 

lado, nos guste o no, se alzan guerras mas grandes 

en el horizonte. Esta interminable carnicería de 

nuestra clase solo puede terminarse destruyendo al 

asesino sistema capitalista con una revolución co-

munista. Debemos de ver el ir al ejército como una 

oportunidad de organizar a nuestros hermanos/as allí 

para voltear las armas en contra de los gobernantes 

que están dispuestos a sacrificarnos por sus ganan-

cias. Guiados por el Partido Comunista Obrero In-

ternacional los trabajadores, soldados y estudiantes 

podemos ponerle fin a todos los ―sueños‖ patronales 

y construir un mundo comunista.   
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           CARTAS  CARTAS  CARTAS  CARTAS  CARTAS  CARTAS  
 ―Solamente una clase trabajadora multi-racial, armada con la solidaridad de la consciencia comunista 

puede destruir las fronteras y la explotación en el Medio Oriente y en todas partes del mundo‖ 

Liderazgo Comunista: Clave Para Acabar 

Con Miedo y Cinismo 
 

Hace poco más de un año que descubrí lo que signifi-

ca ser comunista. Sí, yo dije – Comunismo – una co-

munidad en su forma más perfecta y la convicción de 

crear una sociedad que no explote, contamine y des-

truya nuestros recursos en aras de las ganancias. Hay 

algo increíblemente poderoso en la palabra – algo 

que los patronos temen y no quieren que nosotros 

sepamos.  
 

Complacientes, ineducados, no merecedores son solo 

algunas de las palabras que he oído usarse para des-

cribir a mis hermanas y hermanos de clase que están 

diariamente luchando por aferrarse a sus sueños de 

terminar su educación en este periodo de la ―Gran 

Depresión‖ moderna. La gente dice que estos estu-

diantes no son merecedores, pero debajo de la com-

placencia yace la ansiedad y el temor a lo desconoci-

do. Me he echado la tarea en cima de preocuparme 

por lo que les pase a ellos y al mismo tiempo peleae 

contra la ‗bestia‘ de la complacencia. Presencio el 

sufrimiento que crea el capitalismo, los monstruos 

que engendra, y las penurias que las familias tienen 

que soportar. Puedo ver a través del ardid de la refor-

ma. Estoy cansada de esperar que los corruptos poli-

tiqueros nos digan si vamos a recibir las ‗migas‘ y 

cuando.   
 

Empecé a creer que había encontrado la respuesta 

cuando ingrese al PLP. Después de un tiempo, sentí 

que el mensaje en su periódico se había ablandado. 

He sido re-energizada por la formación del PCOI. Es 

exactamente lo que necesitamos para construir una 

base sólida. Encontrando liderato es la clave para 

acabar con el miedo, la ansiedad y el cinismo. Gra-

cias por oír nuestro grito de guerra no solamente por 

proveer el liderato que necesitamos, pero también 

una membrecía que no le teme a la lucha.   
 

-Estudiante Roja 

 

Unificando Estudiantes y Soldados 
 

Al continuar nosotros tratando de hacer con-

tactos con trabajadores y soldados, los estudiantes 

llegaron para ver y saludar a un camarada que estuvo 

en el ejército. Hablamos con él acerca de lo impor-

tante que es que el Partido crezca y que gane mas 

gente en las fuerzas armadas a involucrarse en nues-

tro movimiento. Un movimiento, no por cambios a 

corto plazo, pero a largo plazo, por una revolución 

comunista. Habló a cerca de cómo los reclutadores le 

hablan bonito a l os jóvenes que necesitan ayuda 

económica para seguir estudiando y tratan de con-

vencerlos para que vayan a defender al país. Luego, 

cuando finalmente son mandados a las bases y los 

campos de batalla los jóvenes ven un lado que nunca 

les fue descrito, o tan siquiera mencionado, por los 

reclutadores. Muchos jóvenes que llegan a la base 

creen que en lo que se van a especializar es en lo que 

van a ser usados. Después de un poco de entrena-

miento y de emocionarlos para que vayan a la guerra, 

los jóvenes soldados son mudados de bases y son 

usados por cosas que nunca se imaginaron que estar-

ían haciendo.  

  

El compartió muchas anécdotas de como él 

pudo organizar en el ejercito. Mencionó como la ma-

yoría son hermanos/as trabajadores. Describió como  

él pudo organizar y hablar con muchos acerca de las 

políticas comunistas. Conforme narraba las muchas 

anécdotas que podía recordar, explicaba que después 

de que los soldados se daban cuenta de que solo esta-

ban siendo usados como títeres y cuando se daban 

cuenta por lo que en realidad estaban peleando, algu-

nos se traumaban mientras que otros se interesaban 

por el Partido con la meta de luchar por una revolu-

ción y en contra del sistema que usa a la clase traba-

jadora como conejillo de la India. 
  

En cada batalla habará gente que va a necesi-

tar entrar en la raíz de la situación para entender los 

principales obstáculos que controlan y tratan de im-

pedir que la clase trabajadora acabe con los que nos 

oprimen. El dijo que los  jóvenes necesitan entrar en 

las fuerzas armadas para que les puedan llevar las 

ideas comunistas y organizar a sus compañeros sol-

dados. Eso ultimadamente cambiará el sistema a uno 

donde el oprimido no será excluido y pisoteado por 

los patrones y sus intereses – un sistema comunista. 

Estudiante de Secundaria 

 

“Estoy Cansada de Estar Dormida” 
 

Aunque Seattle era helado, especialmente a las 3 

de la mañana, que era la hora que nuestro día empe-

zaba en el Proyecto de Verano de Seattle, vendiendo 

el Desafió del PLP a los trabajadores de Boeing y a 

los soldados nos calentaba. Esta era la primera vez se 

me presentaba con la línea del partido y sus miem-

bros. 

Conforme progresaba el tiempo, mi interés se 

avivó. Cuando recibía la respuesta a una pregunta, 

tenía mas preguntas. Me intrigaba mucho la idea de 

tener una sociedad sin dinero. Todos los días, en vez 

de dormir, hablaba de mis experiencias con una ami-

ga íntima la cual era parte del proyecto. Fui capaz de 

hacer las conexiones y a varios niveles me identifica-

ba con la lucha. Honestamente esta experiencia me 

despertó de un sueño profundo. 

Todavía estaba tratando de entender esta nueva 

ideología, cuando me sumergí en el Proyecto de Ve-

rano de Los Ángeles. Participé por una semana y tu-

ve entonces que tomarme unas vacaciones mentales. 

Estaba abatida por mis experiencias. Las semanas 

pasaron y me sentí diferente, Mi concepto de la so-

ciedad había cambiado un poco y estaba decepciona-

da con el sistema. Seguí asistiendo a los círculos de 

estudio porque me sentí dedicada y me gustaban las 

discusiones.  

Cuando recibí las noticias de que el PLP se hab-

ía dividido en dos, me pareció que era tiempo que 

tomará yo una decisión. Escuché que muchos miem-

bros estaban sorprendidos y no estaban seguros de 

que línea partidaria seguir. Algunos miembros se 

quedaron en el PLP, otros ingresaron al PCOI, y  los 

desilusionados escogieron abandonar completamente 

la lucha. Ha pasado una semana desde el último 

círculo de estudio que asistí y ocho meses desde los 

Proyectos de Verano de Los Ángeles y Seattle. 

¡Basada en mi experiencia, llegue a darme cuenta de 

que soy parte de la lucha, me opongo al capitalismo y 

estoy cansada de estar dormida!     

Busco la verdad y definitivamente este partido 

me la ha proveído. Tengo muchas preguntas y planeo 

aprender en el camino. Ingresé al nuevo partido, al 

Partido Comunita Obrero Internacional, el 12 de fe-

brero del 2010. Anticipadamente espero la lucha con 

los compañeros y trabajadores en estos tiempos difí-

ciles. Alcemos muy en alto los puños y las banderas 

rojas, juntos podemos acabar con los patronos. 

--Ruby 

 

Protesta Contra Racismo en Franja de Gaza 
 

Un grupo que nos reunimos para cenar (cada unos 

cuantos meses), y para llegar a conocernos mejor y 

tener conversaciones mas profundas de las que tene-

mos durante las reuniones formales de nuestra orga-

nización comunitaria. El mes pasado empezamos a 

hablar acerca del sitio de Gaza por Israel-EE.UU.-

Egipto, un año despues del asalto israelita. Todos 

nos sentimos un poco culpables por no haber asisti-

do a una vigilia de ―justicia para Gaza‖ en una ciu-

dad cercana, a 28 kilómetros de distancia. Por lo 

tanto dispusimos organizar un mitin en nuestra ciu-

dad en una esquina muy transitada durante las navi-

dades. Sabíamos que no podíamos conseguir que 

nuestra organización comunitaria la patrocinara por-

que habíamos tratado y fracasado en lograr que pla-

nearan algo como esto. Pero aun con solo tres días 

para organizar a la gente, logramos reunir un grupo 

multirracial de un par de docenas de gente. Algunos 

vinieron en pequeños grupos de las iglesias, otros 

llegaron solos con amigos. Miles de personas vieron 

nuestras pancartas, cientos tomaron todos los volan-

tes que teníamos. Muchos nos agradecieron por es-

tar allí. ―Nos energizamos con tanta respuesta posi-

tiva y muy poca negativa‖, dijo un participante, 

―Agradezco ser parte de un grupo que esta seria-

mente dedicado a esto‖. Después compartimos este 

evento con nuestra organización comunitaria. 
 

Debido a que muchos de nosotros hemos estado le-

yendo literatura comunista y discutiendo las ideas 

regularmente, nuestras pancartas y volantes eran 

más políticas que las del evento de ―Justicia para 

Gaza‖ que nuestra organización comunitaria se hab-

ía rehusado a patrocinar. Nuestras pancartas relacio-

naban la ocupación de Palestina con la ocupación de 

Irak y Afganistán por EE.UU. El volante aplaudió a 

los jóvenes israelitas que se rehusaron a servir en el 

ejército israelí, dando así un ejemplo de cómo resis-

tir las políticas belicistas imperialistas del USAgo-

bierno. Detalló el apoyo que EE.UU. da a Israel y 

explicó que era parte del esfuerzo de EE.UU. de 

controlar los recursos energéticos del Oriente Me-

dio.  A un organizador en especial le gustó la parte 

final del volante, que concluía con un llamado para 

desmantelar el sistema belicista que hace imposible 

la justicia y los derechos humanos. ―Pero no llama 

por una revolución comunista, la cual es la única 

manera de destruir el sistema de guerras imperialis-

tas‖, respondió otro.  ―Es cierto‖, dijo el primero, 

―pero me parece que este volante no tiene que decir-

lo todo‖.  

Pueda que tenga razón. Pero la crisis Palestina-Israel 

no puede ser resuelta con negociaciones entre capi-

talistas en competencia ondeando sus banderas na-

cionalistas.  No puede ser resuelta por grupos de paz 

religiosos trabajando por lograrlo. Solamente una 

clase trabajadora multirracial, armada con una con-

ciencia clasista comunista, puede acabar con las 

fronteras y la explotación en el Oriente Medio y en 

todas partes. 
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  CARTAS  CARTAS  CARTAS   CRITICAS  Y  SUGERENCIAS 

Las páginas de nuestro periodico están abiertas a todos los que quieran comentar sobre las críticas u opinar sobre otros temas. 

 

El Primero de Mayo es un día comunista. Fue de-

clarado en 1889 por la 2ª Internacional Comunis-

ta como el Día Internacional de los Trabajadores 

en honor a los Mártires de Chicago, asesinados 

por los USApatronos por haber organizado en el 

1º de mayo de 1886 una huelga general deman-

dando el día laboral de 8 horas. 

 

Desde entonces bajo liderato comunista, el 1º de 

Mayo se convirtió en el símbolo de lucha del pro-

letariado internacional en su empeño por destruir 

por medio de la revolución comunista al sistema 

capitalista. A través de los años cientos de millo-

nes de trabajadores han marchado por todo el 

mundo inspirados por esta visión revolucionaria 

comunista.  

 

Pero, cuando el Movimiento Comunista Interna-

cional empezó a colapsar en los 1950, la clase tra-

bajadora perdió su liderato comunista y el 1º de 

Mayo perdió su carácter revolucionario. Ahora, 

millones de trabajadores todavía marchan mun-

dialmente pero ya no por esa visión comunista. 

Ya no marchan bajo la bandera roja del interna-

cionalismo proletario, sino bajo las banderas na-

cionalistas de todos los capitalistas e imperialistas 

del mundo. 

 

Sin embargo hoy mas que nunca es necesario que 

nuestra clase reviva y retome el espíritu revolu-

cionario del 1º de Mayo. La profundizante crisis 

capitalista mundial y la creciente amenaza de 

una 3a Guerra Mundial nos plantean un enorme 

desafió histórico: seguir esclavizados bajo el ca-

pitalismo o luchar por el comunismo. Nuestra 

clase escogerá luchar por el comunismo siempre 

y cuando los comunistas les llevemos las ideas y 

la organizacion comunista tan indispensable para 

esta lucha.  

 

Por eso la tarea primordial del Partido Comunis-

ta Obrero Internacional es usar cada lucha con-

tra todo ataque racista patronal para inyectar las 

ideas comunistas, construir redes masivas para la 

distribución de nuestra literatura, formar círcu-

los de estudio-acción y reclutar a nuestro Parti-

do. Solamente desarrollando y profundizando la 

conciencia clasista comunista de nuestra clase y 

reclutando millones a nuestro Partido, podremos 

hacer la revolución comunista y construir un 

mundo comunista. ¡Este es el verdadero espíritu 

revolucionario del 1º  de Mayo! ¡Únetenos, la his-

toria esta de nuestro lado!  
 

 
 

 

LA IMPORTANCIA DEL PERIODICO 
 

Los comunistas debemos convertir las escuelas en 

centros de organización y preparación para la revo-

lución comunista. Sin embargo, el trabajo político en 

las escuelas tiene que estar íntimamente ligado a lo 

que debe ser el ―corazón y alma‖ de una organiza-

ción revolucionaria comunista: el trabajo industrial y 

militar. El trabajo industrial y militar puede asumir 

varias formas, pero toda célula y organización parti-

daria tiene que estar íntimamente ligada a este es-

fuerzo. Al centro de todo esto tiene que estar el pe-

riódico revolucionario Bandera Roja que no sola-

mente agita, organiza y dirige a las masas pero las 

instruye en el camino comunista a seguir. 
 

Nuestra célula partidaria en la escuela ha usado el 

periódico correctamente, pero tenemos mucho que 

mejorar. Con los estudiantes y camaradas veteranos 

hemos ido a llevarles nuestro mensaje a los soldados 

en las bases militares, al igual que a los obreros en 

las concentraciones industriales del Partido. 

Además, hemos mantenido redes relativamente in-

formales de lectores del periódico por medio de la 

distribución de mano en mano y públicamente tam-

bién. Todavía nos hace falta formalizar estas redes. 

Por medio de la colectiva de jóvenes vamos a garan-

tizar que estas redes no solamente se formalicen pe-

ro que se expandan.     
 

Adicionalmente, nuestro periódico comunista ha 

sido parte integral de nuestra lucha contra los ata-

ques patronales. En las reuniones de nuestra célula 

regularmente leemos los artículos y los discutimos. 

A los profesores les distribuimos de mano en mao 

más de veinte periódicos y en las reuniones sindica-

les de maestros distribuimos cerca de sesenta perió-

dicos. Por lo general, la distribución del periódico ha 

sido parte integra de nuestra participación en la lu-

cha de clases. 

 

Como lo que dijera y por lo cual luchara Lenín en el 

¿Qué Hacer?: Un periódico eficaz no solamente mo-

viliza y organiza pero también educa a las masas de 

trabajadores. En la próxima edición de Bandera 

Roja vamos a continuar esta discusión del papel que 

juega el periódico del Partido no solamente en pro-

pugnar por la revolución comunista pero en comba-

tir las ilusiones en la reforma dentro de la lucha de 

clases – de esta manera profundizar el entendimien-

to de las masas obreras de la necesidad de construir 

un mundo comunista. Nos vamos a concentrar en 

los siguientes temas: ¿En que consisten las redes, 

sus estructuras, sus funciones y sus operaciones? 

¿Cómo podemos establecer, ampliar y sistematizar 

la distribución de nuestro periódico?    

 

Estimado Bandera Roja:  
 

Primero, mis mas calurosas felicitaciones por su 

magnifico periódico, indiscutiblemente un faro ver-

daderamente revolucionario para guiar a nuestra cla-

se en su lucha por liberarse de este sistema capitalista 

infernal. 

Después, me gustaría hacer una pequeña critica al 

excelente articulo ―Boeing Amenaza Empleos Para 

Lanzarse a Pelea Canina Imperialista‖, que aparecie-

ra en la edición pasada. Para empezar, el artículo no 

menciona la palabra comunismo o revolución comu-

nista. Aunque dice que ―un sistema que destruye 

nuestros empleos…. no merece seguir existiendo‖, 

no da la solución del comunismo para reemplazarlo. 

Un poquito antes dijo  ―...y tal vez inclusive una gue-

rra mundial‖ No creo que esto sea ―tal vez‖, ya que 

sabemos que la guerra mundial es algo inevitable. 

Para terminar, el redactor del artículo no menciona el 

papel clave que obreros industriales como los de Bo-

eing juegan en el proceso revolucionario comunista. 

 

¿QUE OPINAS TU? 
 

El articulo en esta edición Le Puedes Llamar 

“Convivio Sobre ¿Que Hacer? es muy bueno y útil. 

Pero dice ciertas cosas que la mesa directiva de Ban-

dera Roja quisiera criticar y abrir sus paginas para 

que todos puedan opinar sobre las criticas o opinar 

sobre otros temas. 

Creemos que la palabra ―democracia‖ no debe de 

usarse tan descuidadamente. El articulo dice ―¡La 

realidad es que tenemos democracia hasta que la 

necesitamos!‖  Cosas así confunden a nuestra clase. 

La ―democracia‖ como los patrones la definen no 

existe ni ha existido nunca. Democracia es el nom-

bre que ellos les dan a su dictadura de clases – mien-

tras exista el capitalismo no habrá instante que no 

vivamos bajo esa dictadura. Aunque se dijo sarcásti-

camente - la verdades que no ―necesitamos su demo-

cracia‖, necesitamos destruirla e imponer la dictadu-

ra de la clase trabajadora.  
 

También, creemos que hay otros conceptos asocia-

dos con la palabra ―democracia‖ que hay que clarifi-

car y desenmascarar, como ser que la mayoría manda 

por medio del voto. En el proceso electoral los comu-

nistas entendemos el engaño que es y no tenemos 

problemas. Este se da cuando hay que tomar una de-

cisión de grupo o en el Partido. ¿Se somete a vota-

ción? ¿La mayoría manda? Nos gustaría oír las opi-

niones de nuestros lectores sobre este tema. 

 

 ¡POR UN 1º DE MAYO COMUNISTA MARCHEMOS  

BAJO LAS BANDERAS DEL  PARTIDO COMUNISTA 

OBRERO INTERNACIONAL! 
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    La contradicción entre los usaimperialistas y los 

gobernantes islámicos iraníes  esta llegando a un 

punto critico. “Creo que podemos terminar el año 

2010  sin un ataque militar. Pero el 2011 es mas 

dificultoso”, dijo Richard Haass, presidente del 

Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) después 

de su viaje a Israel. El CFR es el tanque de pensa-

miento mas influyente en decidir la política exte-

rior de EE.UU.  
 

Los usapatrones, con la excusa de impedir que 

Irán enriquezca uranio, están pidiéndole a la 

ONU que pase sanciones mas fuertes a sabiendas 

que los Ayatolás no cambiaran sus planes. Obama 

y sus usaimperialistas amos necesitan fingir 

“buscar soluciones” para justificar sus futuras 

acciones militares diciendo que “hicieron todo lo 

posible sin éxito”.   
 

Las ambiciones nucleares de Irán impactarán ne-

gativamente los intereses geopolíticos de EE.UU. 

Pondría a Irán camino a convertirse en la princi-

pal potencia militar de la región, eventualmente 

desplazando a Israel. Esto cambiaria la correla-

ción de fuerza en Oriente Medio, limitando la ca-

pacidad de los usapatronos de intervenir a su an-

tojo en esta región rica en petróleo.   
 

Sin embargo, el verdadero motivo detrás de la 

“crisis” nuclear iraní es el aguzamiento de la ri-

validad entre EE.UU., la Unión Europea, China y 

Rusia por el dominio mundial. La profundizante 

crisis económica capitalista esta intensificando 

ésta rivalidad. Al agudizarse, inevitablemente 

orilla a los capitalistas e imperialistas del mundo 

hacia guerras petroleras más amplias y hacia la 

3ª Guerra Mundial.  
 

Irán: Estratégicamente Crucial Para Planes 

De Dominio Mundial De Estos imperialistas 
 

Tratando de desacelerar su rápido declive impe-

rial, especialmente en Oriente Medio, los usapa-

trones necesitan tomarse a Irán. En 1979 cuando 

el Sha, un títere de EE.UU., fue derrocado, per-

dieron Irán. Ahora, están perdiendo las guerras 

en Irak, Afganistán y Pakistán. Y para colmo de 

males, Arabia Saudita, la piedra angular de su 

imperio petrolero mundial, es cada vez más me-

nos fiable.   
 

También, controlando Irán, con vastos recursos 

energéticos, les permitiría a los usaimperialistas 

romper la dependencia europea en Rusia. Espe-

ran que esto les permita a los imperialistas euro-

peos alinearse con ellos en importantes cuestiones 

geopolíticas, especialmente en su venidera guerra 

contra China y Rusia.   
 

Es mas, Irán es el ideal puente terrestre para ex-

portar las enormes reservas energéticas de Asia 

Central hacia los mercados mundiales. Esta ruta 

acabaría con la dependencia de los patronos 

energéticos del área en los mercados chinos, ru-

sos e iraníes.  Esto sería un golpe devastador a los 

sueños rusos de dominio mundial,  los cuales se 

basan en desplazar a los usapatronos como los 

principales distribuidores energéticos del mundo. 

También, los usapatronos podrían así negarle a 

China el crudo que necesita para seguir des-

arrollándose. Además, con bases en Irán, el 

Pentágono les apretaría más el cerco militar a 

China y Rusia.  
 

USAimperialistas Han Perdido Irreversible-

mente Su Competitividad  
 

Sin embargo, aunque los usapatronos recupera-

ran el control absoluto del crudo del Oriente Me-

dio, lo cual es improbable, no podrían revertir su 

declive. Ya no pueden competir económicamente 

con China. Aun cuando 

les impusieran las peores 

condiciones laborales a los 

usatrabajadores, logrando 

así duplicar sus exporta-

ciones en cinco años – co-

mo Obama ha prometido – esto solo agudizaría la 

crisis capitalista de sobreproducción y la pelea 

canina imperialista. Los imperialistas que no 

pueden competir económicamente forzosamente 

recurren a la guerra para destruir sus competi-

dores y recuperar el dominio del mercado.  
 

Por lo tanto, el interés más urgente de los usapa-

tronos en Irán es prepararse para la guerra con-

tra China y Rusia. Su estrategia es cerrarle a Chi-

na todas sus vías de exportación e importación, 

especialmente las energéticas. Actualmente, el 

Pentágono controla los estrechos estratégicos ca-

paces de paralizar el transporte marítimo en el 

Océano Índico. Por ellos pasan el 80% del crudo 

importado chino y la mayoría de sus exportacio-

nes comerciales. 
 

Buscando evadir estos estrechos, China esta cons-

truyendo puertos y oleoductos en Pakistán y Mya-

mar para transportar por tierra los energéticos 

que importa. También construye una naval de 

largo alcance para disputarle a las navales de 

EE.UU.-OTAN-India el control del Océano Índi-

co. Como predijera antes de la 1ª Guerra Mundial 

el usageoestratega Almirante Mahan, “En el siglo 

21 este Océano será crucial para controlar los sie-

te mares; el destino del mundo se decidirá en estas 

aguas”.   
 

Irán Crucial Para Crecimiento Económico y 

Estrategia Bélica China 
 

Para eliminar su vulnerabilidad oceánica, China 

ha construido oleoductos – desde Turkmenistán 

pasando por Uzbekistán y Kazakistán – que en-

tregan  totalmente por tierra los energéticos a su 

provincia Xinjiang. Estos países de Asia Central 

tienen suficiente gas natural pero no el suficiente 

crudo para cubrir las necesidades del futuro cre-

cimiento económico y necesidades bélicas de Chi-

na.    
 

Irán sí tiene esta capacidad y las puede entregar 

por tierra por los oleoductos chinos en Turkme-

nistán. Para garantizar esto, China ha invertido 

más de $120 mil millones en la infraestructura 

energética iraní. China también desplazó a Ale-

mania como el principal socio comercial de Irán y, 

después de Rusia, es su principal surtidor de ar-

mas. 
 

USA Patronos Planean Usar Talibán Contra 

China-Rusia-Irán 
 

“Asia Central es una bomba de tiempo lista a ex-

plotar…Presa de la desesperanza por el estanca-

miento económico y la pobreza, la región con la 

mayoría de su población musulmana, pero secu-

lar, se ha vuelto en los últimos años mas suscepti-

ble a las ideas extremistas”. (Reuters, 0/2/2010).  

 

Sea cierto esto o no, los usaimperialistas están tra-

tando de hacer real esta profecía. La búsqueda de 

acuerdos de paz con el Talibán son para instalar 

un gobierno Talibán en Afganistán que energice 

estas fuerzas extremistas, no solamente en las cin-

co ex-republicas soviéticas de Asia Central, pero 

también en la provincia china de Xinjiang. 
 

Estos “guerreros de Ala” podrían entonces derro-

car los gobiernos del área o sabotear los campos y 

los oleoductos petroleros que van a China y Rusia. 

Xinjiang es particularmente vulnerable porque la 

mitad de su población de 16 millones es musulma-

na Uigur que busca independizarse de China. 

Xinjiang tiene enormes desiertos y cordilleras que 

hacen imposible proteger los oleoductos. 
 

Guerras Cada Vez Mas Amplias Y Eventual-

mente La 3ª Guerra Mundial Son Inevitables 
 

China-Rusia-Irán no se cruzaran de brazos. Van a 

garantizar que EE.UU. no herede un Afganistán 

pacifico. Quince millones de afganos en el norte 

del país - donde la Alianza del Norte apoyada por 

Rusia, China e Irán tiene su base - odian al Ta-

libán.  
 

Además, invadir y ocupar Irán será una tarea mo-

numental. Un ataque de EE.UU. o Israel a Irán 

desestabilizaría todo Oriente Medio y Asia Cen-

tral, agravando aun más la crisis económica capi-

talista. Es mas, un acuerdo EE.UU.-Talibán no 

podrá acomodar simultáneamente los intereses de 

India y Pakistán. El que quede afuera terminará 

en los brazos de los usarivales. Guerras más gran-

des y letales serán el resultado. 
 

Los trabajadores, soldados y estudiantes no tene-

mos nada que ganar y todo que perder en estas 

interminables guerras capitalistas por ganancias. 

Nuestros intereses yacen en construir al Partido 

Comunista Obrero Internacional en un movi-

miento revolucionario masivo para convertir las 

guerras patronales en luchas armadas por el co-

munismo. Aboliendo el dinero, los patrones y sus 

racistas ideas egoístas, la cooperación y no la com-

petencia será la característica universal de un 

mundo comunista. 

 

  Negociaciones Sobre Programa Nuclear Iraní: 
DANZA DE GUERRA HACIA GUERRAS PETROLERAS 

MAS AMPLIAS EN RUMBO A  3ª GUERRA MUNDIAL 


